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Minuta de Reunión del Consejo de Administración - BFA  

12 de junio de 2019 

CdA 
Ángel Rojas (Sec. Modernización Neuquén) 
Carlos Frank (ARIU) 
Gabriela Ramirez (NIC) 
Julián Dunayevich (NIC) 
Luciano Minuchin (ARIU) 
Ricardo Cerdán (SSSyP – GCBA) 
Walter Tourn (CABASE) 
 

Otros participantes 
Camila Trentadue (NIC) 
Daniela Alvarez (NIC) 
Daniel Franca (NIC) 
Hernán Seoane (CABASE) 
Javier De Mayo (NIC) 
Milena Parra (NIC) 
Sandra Medina (ASI – GCBA) 

Temas a tratar 

1. Análisis de Solicitudes de Incorporación  

2. Cantidad de selladores por sector y distribución 

geográfica 

3. Empresa/Organismos del exterior de Argentina 

que se quieren sumar a BFA (como parte); 

4. Registro ante el INPI de la marca y logo de 

Blockchain Federal Argentina para proteger la 

identidad de la organización 

5. Avances en la incorporación del representante del 

sector Sociedad Civil ante el CDA 

6. Estrategia de comunicaciones BFA 

Temas tratados  

1. Análisis de Solicitudes de Incorporación: 
Se aprobaron las 5 solicitudes de entidades como parte de BFA recibidas a la fecha: 
- Fundación Activismo Feminista Digital, representando al sector Sociedad Civil; 
- Naturgy BAN S.A., representando al sector Industria y Comercio; 
- ITC Soluciones S.A., representando al sector Industria y Comercio; 
- ECOM Chaco que habiéndose postulado dentro del sector Gobiernos Provinciales 

y CABA, será incorporada representando a Industria y Comercio; 
- Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito III que habiéndose 

postulado dentro del sector Academia, será incorporado dentro de Industria y 
Comercio. 

Dentro de esta instancia se definió que a la hora de decidir qué sector representa 
cada nueva entidad que se incorpora a BFA, tendrá más importancia la función que 
cumple la institución que su composición societaria o personería jurídica. Es por ello 
que se decidió llevar adelante la modificación del sector de las siguientes entidades: 

- Marandu Comunicaciones S.E., que habiéndose postulado dentro del sector 
Gobiernos Provinciales y CABA, ha sido rectificado a Industria y Comercio; 

- El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, que habiéndose 
postulado dentro del sector Sociedad Civil, ha sido incorporado representando a 
Industria y Comercio; 

- ECOM Chaco que habiéndose postulado dentro del sector Gobiernos Provinciales 
y CABA, será incorporada representando a Industria y Comercio; 

- Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito III que habiéndose 
postulado como sector Academia, será incorporado dentro de Industria y 
Comercio. 

Se explorarán mecanismos alternativos tanto para el sistema de votación de las 
incorporaciones de nuevas entidades a BFA, como para el seguimiento de dichas 



 

 Blockchain Federal Argentina   2 / 3 
 

votaciones con el fin de facilitar el procedimiento a todos los integrantes del Consejo 
de Administración de Blockchain Federal Argentina. 

2. Cantidad de selladores por sector y distribución geográfica: 
Definiciones: 
- Incentivar que los nuevos nodos selladores pertenezcan a los sectores que hoy 

tienen menor representatividad; 
- Continua vigente como objetivo llegar a los 30 nodos selladores; 
- Balancear el porcentaje entre sectores (en lugar de fijar un porcentaje límite); 
- Promover la instalación de nodos Gateway a todos los sectores. En este caso, si 

bien debe ser aprobado por el CdA no es necesario limitar la participación por 
sector. Es necesario que haya mayor cantidad de Gateway que Selladores. 

 
3. Empresa/Organismos del exterior de Argentina que se quieren sumar a BFA como 

parte: 
Las solicitudes de incorporaciones de nuevas entidades u organismos del exterior que 
quieran ser parte de BFA, pasarán por el proceso de votación a cargo del Consejo de 
Administración, tal como las entidades u organismos nacionales. 
En cuanto a los usuarios, su origen o actividad no es determinante para que pueda 
hacer uso de la red. Así mismo el lugar donde se instalen los nodos selladores es 
potestad de la parte que lo instala pudiendo ser en territorio argentino o no. 

 
4. Registro ante el INPI de la marca y logo de Blockchain Federal Argentina para proteger 

la identidad de la organización: 
Se acordó llevar adelante el registro de la marca y el logo. El nombre definido: 
"BFA – BLOCKCHAIN FEDERAL ARGENTINA". El trámite del registro se realizará 
tomando el modelo del CdA; cada sector tendrá el 20%. 
Pendientes: 
- Definir las categorías que se consideren pertinentes para registrar. Se enviará el 

listado por correo electrónico; 
- El costo del trámite será distribuido por las entidades que conforman el CdA; 
- Elaborar acta firmada por todas las personas que participaran en el trámite, para 

autorizar a la persona que lo realizará (solo se inicia desde una única sesión); 
- Registrar las diferentes combinaciones de nombres de dominios similares a 

“BFA – BLOCKCHAIN FEDERAL ARGENTINA”. 
 

5. Avances en la incorporación del representante del sector Sociedad Civil ante el CDA: 
De acuerdo a la comunicación enviada por Andrés Piazza, Director Ejecutivo de la 
Fundación Desarrollo Digital, se incorporan como miembros del CdA representando 
al sector: 

o Como Representante Titular: Andrés Vásquez de Fundación Desarrollo Digital  
o Como Representante Suplente: Roxana Bassi de la Asociación para el Progreso 

de las Comunicaciones (APC). 
 

6. Estrategia de comunicaciones BFA: 

Se actualizó el plan de comunicación. El objetivo será trabajar en el posicionamiento 
de BFA e interpelar a nuevos usuarios que comiencen a desarrollar aplicaciones. 
También, en menor medida, a nuevas partes que quieran sumarse al desarrollo de la 
infraestructura y a la toma de decisiones. Para lograrlo, se utilizará el sitio web y las 
redes sociales, donde ya se comenzó a publicar contenido. A su vez, se continuarán 
dictando capacitaciones, workshops y presentaciones en diferentes espacios. 
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Se propuso llevar a cabo un evento para el aniversario de BFA en septiembre. Se 
requiere fundamentalmente de un espacio para 200 personas. Sandra Medina 
consultará la posibilidad de utilizar una locación de GCBA. Propuso a su vez la idea 
de utilizar bots (PROMETEA) que puedan responder preguntas primarias sobre BFA o 
del evento en sí. 

Se planteó la necesidad de trabajar principalmente en los segmentos a los que estará 
dirigida la comunicación. Los contenidos propuestos versarán en torno a los casos de 
uso e institucional. La idea es presentar para qué se puede utilizar BFA y captar la 
atención de posibles interesados. En el plan se plantean los contenidos a generar. 
Carlos Frank de ARIU propuso que las UUNN pueden aportar a la producción de los 
materiales. Se coordinará con él para llevarlo a cabo. 

Por último, durante la reunión se propuso promover la creación de cursos de 
arquitectura de blockchain para fomentar la creación de capacidades. 


